
 
 

Domingo 14 de septiembre de 2014 
 

PLAYAS DEL SUR 
 
 
 

La excursión: Por MURCIA: Más allá de Águilas en el límite con Andalucía, se halla una 

de las Calas más bonitas de nuestra región, Cala Cerrada. Con magníficas formaciones de 

areniscas esculpidas por el viento y en las cuales dejó el hombre su huella construyendo 

sus viviendas trogloditas. La Carolina es la playa siguiente en dirección Norte, y no se 

queda atrás, con una arena finísima, aguas someras (te aburres de andar antes de “no 

hacer pie”) y de una transparencia impactante. Al final de esta playa, en el límite de la 

provincia, existe un promontorio que de lejos parece el tejado de una casa, y que los 

habitantes del lugar denominan El Confín. Recorreremos  la playa Cuatro Calas y pasada 

la Casa Cuartel descenderemos a la imponente playa Calarreona, donde finalizaremos la 

excursión con baño y cervezas o refrescos. 

Por ALMERÍA: Iniciaremos la excursión en Cala Panizo, topónimo que hace referencia al 

tamaño de sus granos de arena. Subiremos a un pequeño mirador para observar en la 

costa, el contacto entre los esquistos de la era Primaria y los materiales volcánicos que 

abrieron paso a través de una fisura. Dejaremos esta playa para caminar hasta la 

población Pozo del Esparto.  Seguiremos hasta encontrarnos la playa de Los Nardos o 

de La Entrevista, ejemplo de playa fósil en cuya orilla alternan la grava, la arena gruesa y 

las rocas. Cuenta la leyenda que una noche llegaron unos náufragos hasta esta playa y 

cuando despertaron a la mañana siguiente se vieron sorprendidos por la extensa alfombra 

de nardos que cubría la playa y su delicioso perfume los embriagó. Esta planta, a la que la 

playa debe su nombre, no es otra que la azucena de mar.  

Continuaremos hasta encontrarnos la playa del Calypso, frente al hotel homónimo que 

adquirió este nombre porque en los años 50, recaló aquí el mítico comandante Cousteau. 

Proseguiremos por Playa Mar Serena hasta llegar al emblemático Pirulí, lugar utilizado 

como trampolín y plataforma de juegos por los bañistas, al que los habitantes del lugar 



conceden un gran valor, casi afectivo. El Pirulí separa la Playa Mar Serena de la Mar 

Rabiosa, playa por la que llegaremos a la población de San Juan de Terreros. 

Ascenderemos hasta el Castillo de Terreros, construido por Carlos III en 1764 para la 

defensa de los habitantes contra los corsarios berberiscos que asolaban este tramo de 

costa tras la expulsión de los moriscos. Descenderemos para caminar frente a Isla Negra 

por una vereda abrupta cortada por profundos barrancos que dan al mar: Los acantilados 

de Honduras y Despeñaperros. Las vistas son magníficas: Islas y acantilados por una 

lado, La Ensenada de los Taray y Punta Parda por otro. Observaremos el espectáculo de la 

isla Negra, fruto de una emisión volcánica fisural, y cuyos picos blancos parecen nevados, 

cuando realmente son excrementos de las aves marinas. 

Una vez dejemos la vereda, cruzaremos la rambla de los Arejos para llegar a la Playa de 

las Mil Palmeras, en alusión a unos bonitos conjuntos de palmeras que hay junto al mar 

y que confieren al lugar un aspecto paradisiaco. A continuación llegaremos al Confín que 

nos dará paso hasta Cala Cerrada.  

Muy próxima a Cala Cerrada, se encuentra la Cama de los Novios, nombre del islote que 

hay enfrente y a cuya forma debe su nombre. También podremos observar las peculiares 

formaciones llamadas Los Cocederos, en referencia a unas pequeñas balsas construidas 

en las playas con piedras amontonadas que servían para “cocer” el esparto, sustento de la 

economía de la comarca durante mucho tiempo. Impresionante es la rampa excavada a 

pico y pala, por donde sacaban el esparto de los cocederos.  

Adjuntamos enlace a ocho fotos realizadas años anteriores. 

https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/PlayasDelSur# 

 

Hora y lugar de salida: A las 8:30 horas en la  Plaza de España.  
El viaje dura una hora.  

Prevemos finalizar la excursión a eso de las 14:00 horas. Nos daremos un largo y 

merecido baño, para después comernos el bocata en la terraza de un bar donde el dueño 

sea más inteligente que el del pasado domingo, previendo regresar a las 15:30 y llegar a 

Cartagena a las 16:30 horas. 

 

Equipo: Echa agua y comida para todo el día. Bañador y crema solar. Como nos vamos a 

bañar, echa una bolsa de deporte para dejarla en el bus con ropa y calzado de recambio. 

No olvides la cámara de fotos. 

 

 

 



DIFICULTAD 

 
 
             Nivel de esfuerzo. Medio-Bajo 

Sobre 15  kilómetros y  300 metros de desnivel acumulado de 
subida 

 
 

 
              Dificultad del Camino: Nivel 2-3 

Bien en general, pero con un tramo aéreo, escarpado, no adecuado 
para personas con mucho vértigo. 

 
 

      Severidad del Medio: Nivel 2 
Factores de riesgo:  
El Calor. 
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 

itinerario le provoque  un deslizamiento por la pendiente. 
 
 

 

Inscripción: Viajamos en autobús, por lo que previamente debes apuntarte, enviando un 

e-mail a cexcartagena@gmail.com,  

Indica tu nombre y apellidos Si no eres socio, especifícalo.  

Responderemos confirmando la inscripción.  

El coste del autobús es de 10 €uros. Socios 5 €uros. 

 

Conduce la excursión Cristóbal Mendoza. 669 359 434 

 

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 


